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* Las sociedades de reciente constitución: están obligadas a su envío en los 2 primeros años si al cierre del primer ejercicio cumplen requisitos 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/gestion_ES_Web.pdf








10



Incorporación, en su 

caso, del estado de INF 

por referencia

Que incluye: cuestiones 

medioambientales, 

sociales, de personal, 

derechos humanos y de 

lucha contra la corrupción 

y soborno

El auditor 

comprobará 

su inclusión 

en el IG

Reflejo fiel de 

aspectos favorables 

y desfavorables y 

presentación 

imparcial

Información 

necesaria para 

comprender:

los resultados, 

la situación y 

el impacto de su 

actividad
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Indicadores 

clave de 

resultados (KPI)

útiles y 

coherentes 

Remisión a la 

CNMV en el 

mismo plazo que 

el IG

Omisión de 

acontecimientos 

inminentes 

Omisión de

cuestiones objeto de 

negociación 

Sólo si hay

perjuicio grave
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Indicar los 

marcos 

normativos 

utilizados



Cuando se produzca la Incorporación por Referencia:

En el IG se debería indicar que el estado de INF forma parte del IG pero se incorpora por referencia, 

indicando la forma de acceder a su contenido. El propio estado de INF cuando se elabore como informe 

separado indicará que forma parte del IG y la forma de acceder a su contenido

Cuando se citen Marcos de referencia para elaborar la INF: 

Hay que especificar el marco internacional, de la UE o Nacional que utilicen 

Deben ser de alta calidad y ampliamente aceptados

A continuación se citan algunos:

Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS)

GRI (Global Reporting Iniciative), incluyendo sus KPI

Norma ISO 26.000 para Responsabilidad Social

IIR (Integrated Reporting)
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 De las 156 entidades cotizadas, unas 92-97 (61%) estarían obligadas a preparar esta 

información no financiera en el ámbito consolidado y unos 38-43 (26%) en el individual. 

 Existe la dispensa si se incluye la INF de una entidad dependiente en el IG consolidado 

de otra sociedad y en el propio se incluye una referencia a la dominante y como 

acceder a la INF. 

 En general, las entidades obligadas han remitido el estado de INF individual y 

consolidado

19



20



21















22













23











24



25


